Imprimir formulario

DOMICILIACIÓN GLOBAL

SUJETO
PASIVO

NIF, DNI, CIF etc.

E_mail

Nombre, apellidos o razón social

Domicilio, (Calle, Plaza, etc) y numero

Municipio y Código Postal

Provincia

Por el presente SOLICITO, a ARCA, Gestión Tributaria Municipal, que todos los tributos Municipales que en el presente
o en el futuro se puedan producir, salvo Multas u orden en contrario y hasta nueva orden, sean cargados en la cuenta bancaria
que a continuación se indica:
DOMICILIACIÓN BANCARIA (Imprescindible los 20 dígitos)
ENTIDAD

SUCURSAL

DC

NUMERO CUENTA

Ruego que se proceda de igual manera con los tributos que figuren a nombre de cualquiera de los siguientes
contribuyentes:
Nombre, apellidos o razón social

NIF, DNI, CIF etc.

Nombre, apellidos o razón social

NIF, DNI, CIF etc.

Nombre, apellidos o razón social

NIF, DNI, CIF etc.

Nombre, apellidos o razón social

SUJETO
PASIVO

SUJETO
PASIVO

SUJETO
PASIVO

SUJETO
PASIVO

NIF, DNI, CIF etc.

La presentación de esta solicitud, y salvo en los casos que se produzca devolución bancaria de alguno de los tributos que se
carguen en la cuenta citada, supondrá para el contribuyente, y personas asociadas, no abonar ninguno de los tributos, salvo
multas, con recargos de apremio en tanto mantenga la Domiciliación Global, siendo la Administración Municipal la encargada de
remitir los mismos, en los plazo establecidos a las cuentas de los contribuyentes.
Asimismo la presentación de la presente domiciliación no es incompatible, con el derecho de los contribuyentes a solicitar
cualquier tipo de fraccionamiento o aplazamiento sobre cualquiera de los tributos que se puedan producir

Debe aportarse en todos los caso fotocopia del DNI/CIF de todos los sujetos pasivos afectados
Alcalá de Guadaíra a

de

de

El Sujeto Pasivo o representante declara bajo su responsabilidad que los datos aportados se corresponden con la realidad, siendo el único responsable
de facilitar datos falsos o erróneos
Firma/s del Solicitante/s

Firmas

Sello de la Administración

Nota: Caso de varios sujetos pasivos, la solicitud deberá ir firmada por todos

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
con domicilio en Plaza del Duque Nº1, 41500.- Alcalá de Guadaíra (Sevilla) le informa que los datos de carácter personal que nos ha proporcionado
en el presente documento se integrarán en ficheros responsabilidad del Ayuntamiento con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación reconocidos por la legislación vigente, el interesado deberá realizar una
comunicación a la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), en la dirección anteriormente indicada, indicando como referencia "Protección de datos".
ARCA Gestión Tributaria. Calle Rafael Santos numero 6 -2ª. Teléfono: 954 323 173, FAX. 955 684 161. e-mail: arca@alcalaarca.com

WEB: www.alcalaarca.com

